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La UPC crea una sala

inteligente capaz de
cOmunrcar con los alumnos
.r-Cm,fmO$

iOrdcnadores quc perriban lo
que sucede aJrededor, 1o que
hacemosy hablamos,y que nos

proporcionen la informaci6n
neccsaria en todo noruento?
EI proFcto de invastigrci6n eu
ropeo CHIL (Cornputers in I{uman Interaction Loop) intenta
dernosbar que es posible. Uoo

de los 15 socios de este pllyccto, quctiene 25 nilloncs de curos de prcsupltesto, es un equipo de 40 iNestigadorcs de la
Lhiwrsidad Polit6cnica de CataJuria (UPC). que ha constxuido una de la cinco salas intcli-

geot6.
El objetil-o es crear entornos en los cuales los ordenado-

m sin'an para la comunie-

ci6n entre hmanos, sin que isteDgan quc ateDder a ls
m6quinre ni maniprrlarlas en
ningin rnomento. la Politdmiu se cncarga de mejorfi 16 t(nologias de perepci6n que independien al uuario de1 teclado y cl monitor. Otru salm aria-

lG

den inte[gencia artificial. La
sala dc la UPC, con 8 \ideocdnuras y 84 micr6foDos, registra todo 10 que succde y rruciona a la l'oz y Ios movimientos
dc lu persona^s quc entrm en
cl espacio, mediantc cI rcconocimicnto de la cara y dc la voz.
La demostmci6n de Ia Poli-

tenica simula u laboratorio

dc fisica elemeutal en cl que los
alumnos deben resolver un prcblema scncillo on aluda del ordenador. El sistema ontrolala

mucha del trabajo e infouna
del prcgreso al prolesor, que
atiende dsde su dcspacho.

mtudiate dialogm

Ios

m6quila en lenguaje natural. Si alguno levata la rnano, cl ordccon la

nador avisa aI profesor: y si 6ste no puede mrdir o los estudiaDts re han encallado, el sistema 16 muestra irfomraci6n

adicional
Esta aula tambi6n reconoce
um reilteoa de pnidos (apertura o ciere de ua puerta, pasos. oiila de uo boligmfo). qrre
apdm a comprender mejorlo

0emofacii6{

de una

sla ireligere

en

*To-

que sucede en el cspacio.
das lr seiales recogidm son
los ojos.v oidos ilel sistum, que
1r aalia pua saber qu6 ct6
preando dentro", afima Josep
R Crore, responsable clel prcyecto en la UPC.

la sala tambi6n es capu de
eJ"aborar, para un partjcipante
que lieguc con retrao, u resu-

men multimedia con los pwt6 principales. Aunque no c
la fiaalidad, algunas tecnole

gi6 ten&dn apliwi6n indutrial. Dede que tm teiifono inteligente nos llamc porque 'co-

la t

PC.

COilSU€LO AAUNSA

nozca" cu6-ndo el jele aeba su

rerrni6n a cmhes de Daimler
Chnsler mn altavoces direccionalis qrre pemritan pcmonali-

ar

paa cada ocupaninterfier& ertre si
o salu de qrisis qrre trabajcn
con toda la infbmaci6n e n una
pmtaila tdctil.

el audio
te sin que se

El proyerto inciuyeun enioroo de competici6n intemaciG

nal donde evaluar y mejoru cts tccnologi6, ademiis dc faci-

Iitar que otros

laboratofios
prueben sus descubrimientos.
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